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de 29 de jul!o de 1943 y Orden de 30 de sept1iembre de 1,957
mencionadas.
Los aspirantes que cbt engan catedra dlspondran, de acuerdo
con 10 prevenido en el numerQ septimo de la Orden minlsterial
ultimamente citada, de un plazo de treinta dias, conıados a partir . de la propuesta de nombramiento; para aportar los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requlsitas ~xigidos en, esta convocatoria.
"
Bajo pena de exclus:6n, las instancias habnınde dlriglrse
precisamente a este Ministerio, el1 el plaza improrrogable de
tl'eir:ta dias habiles., a con tar desde el sigulente al de la pub1icadon de este anuıı cio en el «Boletin Oficiaı del Estad6». Todas
las solicit udes que lleguen 'al Registro General del Departamento
una vez caducado el plazo de presentaciôn seran considel'adas
comofuera de este y, en coıısecuencia, excluidos de la oposici6n
sus flrmantes, a no ser que se trate de ' lnstancias presentadas
a traves de los conductos ' que sefiala el articulo 66 de la Ley de
Procedlmiento Administrativv, en cuyo caso se entendera qı.ie
han tenido entrada en , el Registl'oen la fecha en que fuel'on
entl'egados en cualquiera de los mlsmos.
Madrid , 16 de Jebrero de 19G1.-El Director ıteneral, T. Fernandez-Ml:randa.

ORDEN' de 16 de febrero de 1961 per la que seconvoca
cor:curso-oposiciôn para proveer plazas de Prolesores
ad1un tos, vacantesen la Fcıcultad de Ciencias de la Uni' versidad de Zaragoza.

cbn la gl'atificad6n anual de 18.600 pesetas, y adscrita a la ense__
fianza de «Termologia».
Segundo, El nombramiento que se realice como eonsecueneia
de l'eı;olver este coneurso-oposici6n tendra la duraci6n de cuatro
afios y podra sel' prorrogado POl' otro periodo de igual dura.clön
si se cumplen las condicioİ1es reglamentarlas, conforme a la dtada Ley.
Tercero. Podran tomar parte en el mismo, ademas de 10s
Doctores en. la Faeultad de Cieneias, de aeuerdo con 10 prev&nido en el artieulo cuarto de la Orden ministerial, de 4 deju110
de 1951 (<<Boletin Of!eial d~ı Estado» del 10). los Doctores ınge
nier08 0 Doctores Arquitectos (al'ticulo cuarto de la Ley de Ensenanzas Tecnicas, de 20 de jUlio de 1957) y los Arquitectos 0
Ingenieros que hayart obtenido el titulo con arreglo a la leglslaci6n anterior a la mencionada Ley (disposici6n transltor'1a
septima de la m!sma).
Cuarto. El plazo de eOl1vocatoria sera el de tre1.n,ta dias,
contados a partir ae la pUblicaci6n de la presente Orden ' en
e! «Boletiıı Oficial del Estado». debiendo ajustarse el concu~so
oposici6n a 10 dispuesto en la Orden ministerial de 5 de dicieni.bre de 1946 (<<Boletin Oficia.l pel Estado» del 19), Decreto de la' .
Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957 (<<Boletin Ofieial ' '
, deı Estado» del 13 ) y Orden de la Direcci6n General de Ens&fıanza Universitaria de 31 de mayo de 1957 (<<Boletin Of1clal del
Estado» de 21 de junio,l"
Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dlos guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, naı: febrero de 1961.-P. D., T. Fernar'ldez-Mi.randa.
Ilmo. Sr. Director

generaı

de Ensenanza Universitaria.

TImo. Sr.: A propuesta del Rectorado de La Unlvel'sldad de
Z'aragoza,

•

, Este Mlnlsterl0 ha resuelto:
\ Primero. Convocar el concul'so-oposlci6n determinado en la
Ley de 29 de julio de 1943 para proveel' das plazas de Profesores
adjuntos en la Facultact de Cieneias de la Universidad expresada, con La grıı.tificaci6n allual cada una de ellas de 18.600 pesetas. y adscrilias a La ensefianza de «Fisiea general».
Segundo. Los' nombrmientos que se rea1ieen como conseeueneia de resolver este concursC>-oposici6n tendran la duraci6n de
cuatro afi'os y podran sel' prorrogados POl' otro periodo de igual
duraci6n si se cumplen las condiciones reglamentarias, c,o nforme
a la eitada Ley.
Tereero. Padran tomar parte en el mismo, ademas de los
Doct ol'es en la Facultad de Ciencias, de acuerdo con 10 prevenido en el a1'ticulo cuarto de la Orden ministe1'ial de 4 de jUlio
de 1951 «(Boletin Oficiaı del EstadOl) del 10), los Doctol'es Ingenieros 0 Doctores Arquitectos (articulo cual'to de la Ley de Ensefianzas Tecnicas, de 20 de jUlio de 1957) y 108 Al'quitectos 0
Ingenieros que hayan obtenido el titulo 'con arreglo a la legislaei6n antel'ior a la menclonada Ley (disposlci6n transitoria septlma de la misma).
,
Cuarto. El plazo de convocatoria sera el de tl'elnta dias,
contados a partir de la pulllicaci6n de la pl'esente Orden en
el «Boletin Oficial del Estado». debiehdo ıtjustarse ,el concul'sC>oposie16n a 10 dispuesto en la Orden minlsterial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19). Deereto de la
Presideneia del GOblerno de 10 de maya de 1957 (<<Boletin Ofici al del Estado» del ıS) y Orden de ia Direcci6n General de
Ensefianza Universit al'ia de 31 de mayo de 1957 (<<Boletin Ofidal
del Estado» de 21 de junlo).
(
Lo digo a V. 1. pa:ra su conoc~miento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 16 de febrel'o de 1961.-P. D., T. Fernandez-Miranda..
nmo. SI'. Direetor general de Ensefianza Universitaria.

ORDEN de 17 de !ebrero de 1961 per 'la que s'e convoca
concUTso-oposipi6n para 'PToveer unc. p1aza de P1'otesoT
adjun t6, vacante
la Facultad de Ciencias de la UniveTsidad de Madrid.

en

Ilmo. S1'.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Madrid,
Este Mlnistel'io ha i esuelto:
Primero. Convocar el concurso-oposid6n determinado ım la
Ley de 29 de julio de 1943 pare proveer una plaza de Profestir
adjwıtoen la Facultad de Cieneiasde la Universida,ct eJq>resada,

ORDEN de 21 de febrero de 1961 por La que se cımvoca
a coııcıırso-oposicion una Auxiliaria numeraria de "Solleo)), vacante en el Conservutorio de Musica d! Murc!a.

nmo. 81'. : Vacante en el Conservatorlo Profeslonal de Musica. de MUl'cia, una Auxilial'ia numeraria de «Solfeo», por
pase a la situaci6n de excedenci:a voluntarla de su ıınterior
tıtular. senoTa Martinez perez.
'
iE.ste Ministerio ha resuelto que se, convoque dicha Auxi
lIaria a concursc>-oposici6n, de aeuerdo con el Decreto organico de Conservıııtorios y con sujeci6n, en cua.nto al procedimlento. al Reglamento general de Oposiciones y Concursos,
de 10 de maya de 1957, -oajo las siguientes condiclones:
4

1.a El concul'50-oposici6n sera libl'e entre artistas' e6Pa.iioles mayares de edad noincapacitados para el ejel'clcio de
cargcs pUblicos y que ,no hayan sido separados ni declara.dos
cesantes en ninglın otro cargo del Estado 0 Corporacionespı.'i
blicas.
2.& Las instancias se presentaran en el lmprorroga,ble pl9,zo de t1'einta dias, contados a partir de la publicaci6n <Le eÇt'/l,
eonvocatorla en el «Boletin Oficial del Estado»; eIl ci Registl'o
General del Departamento 0 demas dependenclas autorızada.s ·
para ello POl' el articulo 66 de la L€y de Prpcedlmiento Administl"ativo y acompafiadas de 105 resguardos de haber abonado
las c'antidades de 100 pesetas POl' derecho de oposici6n y 40
pesetas POl' formaci6n de expediente a la Habilitac16n y OaJıı,
Uııica del Departamento. respectivamente.
3. a Los aspil'antes manifestara.n en sus instaııciaş de ma.nera expl'esa y detallada. no siendo validas las que 1neumpla./l
este requlsito, que retinen todas y eada una de las condiclones
l'equeridas en el apartado prim'el'o de estıa coııvocatoria y 'cQn
anterioridad al plazo de admisl6n de las instaneias, quedarido
obligado el aspirante propuesto POl' el Tl'ibunal para la adjudieaci6n de la plaza y en el plazo de trelnta dias, 1\ partir
de dicha propuesta, a pl'esentar en el Departamento, la docurr.entaci6n ' acred~tativa de 108 siguiente5extremos: Partida de
nacimiento, deb1damente legalizada, de proceder de dlstrlto
judicial distinto al de Madrid; <::ertificado negativo de antecedentes penales ; declaraci6n jUl"ada de no halıer sido expu1sado ni declarado cesante en ningu.n otro cal'go del Estado
o Corporacıones püblicas, y, en su caso, certifieado de CUll1plimiento 0 exenci6n ael Servicio Social de la Mujer. quedando
sln efecto la propuesta del Tr1bunal de 1ncumplirse dicha obi1gaci6n y en el plazo citado. sln perjulclo -de la responsabllidad
en que pueda inourril' el interesado de comproba.rse f'lllSe<lad
en las declaraciones de su inst aneia.
4.& ?a.ra su apreclaciôn POl' el Tribunal en el concurso
previo, 10s aspirantes podrıi.n presenta unidos a la instanda
los titulos acadenıicos y c-)rt1ilcaclos de su h\storial art~iC'O
y ped.ag6gico qJ,le estlmen convenlentes.
'

